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Medellín, 3 de mayo de 2022 

Apreciados Padres de familia reciban un cordial saludo deseando se encuentren muy bien, dispuestos a vivir 

en comunión al amor de Dios.  

 

Para nosotros, la familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden 

los valores y la práctica de éstos constituye la base para el desarrollo y progreso de 

la sociedad. Es, quizá, el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos; es el 

refugio donde nos aceptan y festejan por los que somos, sin importar la condición 

económica, cultural, intelectual, religión a profesar o preferencia sexual. La familia nos 

cobija, apoya, nos ama y respeta. 

Tener una familia es cimentar una buena educación, formación y valores. Aquí se 

construye la formación de la personalidad de cada uno de sus miembros; es el pilar 

sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano; es aquí donde 

se nos enseñan las responsabilidades y obligaciones; es donde actuamos con la mejor visión de nosotros 

mismos. 

Si todos los individuos creciéramos dentro de un seno familiar, la sociedad se enfrentaría a menos 

problemáticas: Tendríamos el sentido de responsabilidad bien definido, habría menos violencia (dentro y 

fuera del hogar) y más respeto tanto por la naturaleza como por el entorno social. Por ello la tarea como 

sociedad y escuela es luchar por proteger a la familia, y promover un ambiente de respeto, valores, 

educación y amor a nuestros hijos; una familia que esté unida en todas las situaciones de la vida. 

Los invitamos siempre, a estar unidos a los procesos de nuestra institución, los cuales siempre estarán 

pensados para el bien de nuestros estudiantes. Juntos movemos el colegio y lo transformamos.  

 

PARA TENER EN CUENTA 

 

✓ El día 4 de mayo comienzan las admisiones para el año 2023, esperamos que ustedes hagan parte 

de este proceso referenciando a  sus familiares y/o conocidos, confiando en que nuestra comunidad 

crezca y continúe educando en valores, los niños y jóvenes del futuro. 

✓ A partir del 4 de mayo, se suspende el diligenciamiento de la encuesta de síntomas, cada familia 

deberá velar por el autocuidado. 

✓ A partir del 10 de mayo, daremos comienzo a las convivencias con los grados de Transición y 

Primero, a medida que se acerque la fecha de cada grupo, les estaremos enviando el consentimiento 

informado, para la salida de los estudiantes. Espacio que anhelamos para reconstruir el valor de 

estar y compartir con el grupo. 

✓ El día 12 de mayo a las 7:00 am, se realizará la escuela de padres de forma presencial, contaremos 

con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el tema a tratar son los Riesgos Digitales. 

✓ El día 13 de mayo la jornada será así: 7:00 a.m. a 12:00 Transición y Primaria - 7:00 a.m. a 

12:30, por motivo de la celebración del Servidor Presentación. 

✓ El día 16 de mayo será compensatorio para todo el personal, por motivo de la celebración del 

Servidor Presentación. “Reconocer la labor que se hace con entrega y dedicación” 

✓ El día 18 de mayo los estudiantes de Transición a Quinto y el 25 de mayo los estudiantes de 

Sexto a Once tendrán la salida pedagógica al Parque Explora, se realizará durante la jornada 

habitual. 



 

 

✓ Durante este mes los estudiantes de 3° a 11° presentarán las pruebas Evaluar para avanzar que 

es una estrategia del Gobierno Nacional que ofrece a los docentes, un conjunto de 

herramientas para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza, seguimiento y fortalecimiento 

del desarrollo educativo de los niños, niñas y jóvenes en todo el país. 
✓ Los invitamos a hacer uso del Módulo de comunicaciones dispuesto en la Plataforma Máster 2000, 

éste permite la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio, vía 

Mensajería (como en un correo electrónico tradicional).  

✓ Agradecemos a las familias que apoyan el mercadito y las campañas de solidaridad.  

✓ Nos encontramos en la mitad del periodo académico, les recordamos que a través de la plataforma 

educativa Máster 2000 y Sócrates (Sislenguas), ustedes pueden visualizar el seguimiento en las 

diferentes áreas, a lo largo de este tiempo. El colegio cuenta con su acompañamiento, apoyo y 

compromiso en la formación de sus hijos, de esto depende el éxito y, por ende, el alcance de los 

logros propuestos. Es importante fomentar hábitos de estudio en casa estableciendo rutinas.  

✓ Las evaluaciones finales del periodo se realizarán entre el 31 de mayo y el 10 de junio, es 

importante que siempre acompañemos el proceso. 

✓ La facturación electrónica para el pago de pensiones estará disponible en la página web a partir 

del segundo día hábil de cada mes. Según el contrato de matrícula, ésta se debe pagar los 10 

primeros días de cada mes. Felicitamos por su cumplimiento.  

✓ Les pedimos el favor de seguir el conducto regular para atender situaciones académicas y 

comportamentales, incluso a la hora de hacer una sugerencia, razón por la cual en la página web 

encuentra el horario de atención del personal que labora en la Institución relacionado con el servicio 

educativo. Favor pedir cita con anticipación con el fin de evitar contratiempos al momento de la 

atención. 

✓ Es importante formar en la disciplina, por eso les pedimos ser muy puntuales en el ingreso y salida 

de los estudiantes. 

✓ En página Web encuentran el Manual de Convivencia y el SIEE, importante que los estudien con 

sus hijos para facilitar la aplicación de la norma y evitar el incumplimiento de deberes por 

desconocimiento de éstos. Además, también el cronograma institucional donde encontrarán todas 

las actividades a realizar.  

 

Los invito a visitar nuestra página institucional www.presentacionmedellin.edu.co, Instagram, Facebook 

Presentación Medellín, Periódico virtual @voces_presentes y nuestras líneas: WhatsApp 3105134436, 

Fijo: 604.604.67-61/ 604.60412.59. En estos medios encuentran información de su interés. Pueden enviar 

sus MANIFESTACIONES (sugerencias, quejas, reclamos y/o felicitaciones P.Q.R.S) a través de nuestra 

página institucional. 

 

Continuemos cumpliendo con el auto cuidado, el virus no se ha ido. Gracias por el apoyo que siempre nos 

brindan, recuerden que éste es nuestro colegio, un espacio de todos juntos, Familia y Colegio, trabajemos 

en bien de nuestros estudiantes. El Señor Jesús y la Virgen María sean compañía segura en su hogar. 

 

 

 

 

 

Hna. Nora Inés Fonnegra Gómez- Rectora 


